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GAMA FIAT

HASTA 40% DE DESCUENTO.

10AÑOS
DE GARANTÍA.

UNIDADES LIMITADAS EN STOCKUNIDADES LIMITADAS EN STOCK

ENTREGA INMEDIATA

Gama Fiat (vehículos EURO6D): Consumo ponderado/ciclo mixto: de 4,6 a 9,8 (l/100km) y Emisiones de CO2: de 109 a 222 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU
2017/1151 (emisiones CO2 de 97 a 205 g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153); Gama Fiat (vehículos EURO6B, fin de serie): Consumo mixto entre 3,4 y 6,7 (l/100km) y Emisiones
de CO2 entre 88 y 157 (g/km) Ciclo NEDC según el Reglamento (UE) 715/2007. Descuento de hasta 40% aplicable sobre el PVP recomendado de vehículos disponibles en stock de la gama FIAT. Incluye descuentos del concesionario y fabricante y
descuento adicional para vehículos financiados con FCA Capital España E.F.C., S.A.U. según condiciones contractuales por un importe mínimo financiado en función del modelo, con un plazo mínimo de 48 meses y una permanencia mínima de 36
meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. La oferta incluye garantía legal de 2 años más 8 años adicionales o 100.000 km de garantía extendida MOPAR desde la fecha de primera matriculación del vehículo, lo que
antes suceda. Oferta válida sólo para particulares hasta el 31/05/2019 o fin de unidades (400 unidades). No acumulable a otras ofertas o descuentos especiales.

BOATENG NO SE ENTRENÓ El delantero azulgrana fue 
baja en la sesión de ayer y por tanto no viajó con el resto 
del equipo a Eibar por unas molestias en la rodilla.

Luis Suárez @LuisSuarez9  18 de mayo 
Trabajando mirando hacia adelante. Siempre se puede mejorar. 
Aprendiendo de momentos difíciles aunque sea doloroso.

RUGBY EN EL CAMP NOU El estadio azulgrana aparcó 
por una vez el fútbol y albergó ayer el encuentro de 
rugby entre los Dragons Catalans y los Wigan Warriors.

Mendilibar (58) y Valverde (55) se saludan. FRANCESC ADELANTADO

Una sobremesa  
entre colegas
MENDILIBAR ES UNO DE LOS MEJORES 
AMIGOS DE VALVERDE EN EL FÚTBOL

RAMIRO ALDUNATE/JUANMA VELASCO 
BARCELONA/BILBAO 

 

N
ada mejor después de 
una buena comida que 
una sobremesa entre 
amigos. Algo parecido 
tendrán esta tarde en 

Ipurua José Luis Mendilibar y Er-
nesto Valverde. Amigos fuera de 
los terrenos de juego, llegan a 
esta última jornada con la tran-
quilidad del que sabe que ya tie-
ne todos los deberes hechos ha-
ce tiempo.  

En su etapa como técnico del 
Athletic, Valverde ya decía que 
no le gustaba empezar ni aca-
bar las ligas contra equipos en-
trenados por Mendilibar. Da igual 
que no haya nada en juego. 
“Mendi siempre consigue sacar-
le un plus a sus jugadores”, afir-
maba el Txingurri. 

Sin duda, el técnico del Eibar 
es uno de los mejores amigos de 
Valverde en el fútbol. Mantienen 
una relación más allá del depor-
te. Suelen verse un par de veces 
al año en reuniones de amigos 
en torno a una mesa, en el clási-
co txoko vasco, lugar de relajo 
de los que saben apreciar la bue-
na comida. 

De hecho, cuentan los que les 
conocen que el día que Valver-
de firmó con el Barcelona, tenía 
cita con sus compañeros de txo-
ko. El Txingurri cumplió con sus 

dos compromisos. Firmó con el 
club catalán y acto y seguido pu-
so rumbo a Euskadi para no fal-
tar a la cita programada. Llegó a 
con tiempo suficiente para su-
marse a los postres y posterior 
sobremesa. 

Como entonces, hoy Valver-
de llegará con su equipo justo 
después de la hora de comer. Su 
equipo y el de Mendi dejarán sin 
sobremesa a más de uno. Es-
peremos que el espectáculo val-
ga la pena. �

Q
uerido Alex,siento 
decir esto pero 
estoy avergonza-
do. Salí de España 
pocas horas des-

pués de la eliminación de 
nuestro Barça en semis de 
Champions. Obviamente 
en mi viaje a China no flu-
yó la alegría, pero me per-
mitió pensar y me dije: ¿Si 
el Madrid no hubiera gana-
do las Champions seguidas 
estaríamos tan frustrados 
y derrotados? ¿Ganar tan-
tos años seguidos tantos 
torneos y más el de la re-
gularidad que es la Liga 
que tanto Guardiola como 
Zidane dicen que son los 
que revelan el mejor equi-
po del año, es una nimie-
dad?¿Ganar un doblete 
que aún es posible,es un 
fracaso?  

Así nos va Alex. Si hubié-
ramos ganado la Cham-
pions, querríamos dos más 
para emular al Madrid, o 

CARTAS A ÁLEX Gabriel Masfurroll

EN NUESTROS ZAPATOS
tres para superarlo y si no, 
hala, a rabiar. Ridiculo. Las 
comparaciones son odiosas 
y además con todo el res-
peto, no me cambio por 
ellos. Pero así somos y así 
nos va. Queremos milagros 
y no disfrutamos con las 
alegrías. Muchos querrían 
estar en nuestros zapatos. 
Tenemos desde hace 15 
años al mejor jugador de la 
historia y además fiel y cu-
lé de corazón y ya empeza-
mos a hacer como sus com-
patriotas. Dudar de 
Busquets, Rakitic, Suárez, 
es de memos. Lo siento, pe-
ro nos equivocamos. Que-
remos tripletes y sextetos 
cada año. Esto no es posi-
ble. Hijo, miremos las esta-
dísticas y verás cuantos 
equipos han conseguido el 
triplete. Esta bien ser ambi-
cioso. Está mal ser envidio-
so, rencoroso e injusto. Si, 
el equipo falló y ¿quien no 
falla nunca? Por cierto, en 

la final yo tambien iré con 
el Liverpool y eso que 
aprecio y respeto mucho a 
Pochettino, pero los “Reds” 
es un equipo que siempre 
me ha caído bien porque 
nunca caminan solos, no 
por nada más. Àlex hijo, re-
cuerda estas palabras y oja-
lá me equivoque. Cuando 
esta generación a la que he-
mos adorado y ahora mal-
tratamos se retire, tardare-
mos muchos, muchos años 
en ver algo igual. Al tiempo. 
Lo siento hijo, pero me aver-
güenza ver actuaciones y 
críticas que sobrepasan los 
límites del respeto y la edu-
cación ¿Quien gana siem-
pre? Nadie, por fortuna. Me 
pregunto ¿Algo haremos 
bien, no? Una pena todo es-
te mal rollo, pero no nos 
rendiremos y seguiremos 
estando ahí , para ganar.  

“Fill el Barça es el punt 
d’unio dels teus germans i 
nebots i això es un tresor. 
Sempre Barça i mai ningú 
ens podrà tòrcer si estem 
junts però, m’ho crec? T’es-
timo Alex”.


